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COPIA

de Ca\RTA ES;
gritaDESDE ELEXER-
CITO AUN CAVALLERO DE BARCELONA

en 27. de Agofto de is^p. con !as noticias ciertas

de lo fucedido en el litio de

Caropredon.

MIGO mió: Refuelto el Señor Duque de Vi-

lla-Hermofa á fatisfacerlos judos defeos de ef-

te Principado , con el íido de la Pla^a de

Campredon, défpues de aver conducido, y vni-

do para dicho fin fu Exercito en *1 lugar

de San Pau á vna legua de dicha Pla^a, á

donde llegó también la gente aliftada que muchas Villas, y
Lugares de dicho Principado embiavan pagada por fu

cuenta
» y defpues de aver vencidos tan inexceflibles mon-

tañas ,
abriendo carretera para el traníito de la Artille-;

ria 5 teniendo ya de orden de fu Excelencia el Sargento

General de Batalla Don Jofeph de Agulló ocupadas las

Rocaífas, Calvario, y montaña de San Antonio, con los Ter-

cios de Efpañoles del Conde de Guara, de Italianos, de p.

Fernando Piñateli, y Don Francifco Sierra , el Regimien,

to de Alemanes del Barón de Bec, y quawo Batallones de

Cavallos ,
oiie fe avian cubierto

, y fortificado para plan-

tar alü las Baterías ; fe movió fu Excelencia con todo el

Exercito Jueves 18. del corriente, y aquella noche hizo



Plsza de Armas con la infantería , y fus Guardias entre

LhrJius, y ia Sierra de Navar, aviendo avanzado con la Ca-

val'eíia hafta Mulló el Gobernador de las Armas Marqués de

Conflju-

Viernes i?. marchando fu Excelencia temprano- fe ín.

corporó con la Cavalleria en Moüló
, y llegándole avüo

de que el Enemigo venia á focorrer la placa , avanzó «I

Comiífario General Don Dionifio Obregon , con qua-

tro Batallones de Cavallos ,
embiandole poco defpues de

refrefeo los Dragones
, y á Don Aguftin Monraner Sar-

gento Mayor del Tercio de la Diputación con dilerentes

Mangas Je todos los Tercios ,
figuiendo á buen paífj (u

Excelencia con el gureífo , á cuya vifta fufpendió el Ene--

migo el orgulllo, con que avia moftrado querer baxar ai '¡li-

tio
, y aunque defde el principio pelearon nueftros Micaletcs '

con fus partidas, y defpuas lo continuó aunque ligeramente
mente ia gente íobtedicha, detuvo fu marcha fin mas empe- ;

ño, confetvándoíé halla la boche en la eminencia, que oCij -

1

pava, y icconockndo entonces
,
que la afpereza delter-

reno no peemitia guarnecer con relación
, y focorros de

vhos á dtros todos los caminos
,
que podía elegir para lá'

Pla^a, y que fi avanzara i ella con el favor de'^la noche,
quedavan en notorio riefgo nueñra A tiilcria, los Tercios
que la guarnecían, y quanto fe avia trabajado en lafortiíi-

cacion de lasRocaíías, Callvario
, y San Antonio

; pare-
ció precifo prevenir fu diligencia, como/e executó

,
paífan-

do todo el Exercito , a fu yiíla, y eng ’ñmdoie dcfpucí con
y'na contramarcha, a ta! áciétto, que al a'va Saba.ló 20. nos
Káilamos baxo el Cañón delaPlapá la miíina hora como

^
pensó, defeubrimos fobre uin montaña muy cercana al

enemigo
, dando muchas mueílras de que quería baxat al

Haim. ^ ^

ede d:a' SabaJo so. hizo lá PJap vna fáliJa *, para fe'

recha-



.qtieiitto iait • t*

y •, j» Torres, y de Don Antonio
Ví-lií'’'a del Marques de Valúe l oríes, y

ue

'í O ns Qut lo eKíCucaron á buen ayre : avadando pwc

hallaron,

Sr f ;nS;:,SS:Provoc5íele
deíp^rpoc

tí queadmitieffe el enquentro de vna

baila pero ennetticndo nuefao ardor,con dirparar , y pe-

lea- c’eídefus manpofterias, trató de fortificarfe, eftendiendo

t ortTaria coarLciendo todala Montana , y
dirpor.iendo

Í Jla dos B t?rias (que de'-pues fueron ttes)conlas quale^s la

dIkPlasa,y la del Caftillodela Roca:nos tema en de,cu-

^‘"D°'ningo 21. aviendo finxido la noche antes
,
que nos

n»rfnadido de ello el -Enemigo , fw «f-

ifta lasquedamttenrar ,
ptrfuadido de ello el ;Enm.igo ^n

en e’. fueso de fus baterías ,
empefso a baxat ha..

-

‘títÍd¿ eíptimet de hs de Don Luys Cuello y Don

líe CabSílfc?««‘^«> y
Franc.fcoPat-

lofeghde^b
el tercero; las quales,

U «t^hina fe arrojaron efpada en mano,

filo? V intrepidez fobre los Etancefo, que los

.con tal valor sy b
en vn inflante, fm que de

.derrotaron , y J =j. Campo; A viña de cuyoor-

Itantos "^rch“ y fufpendió fu Avtiüeria el

,

ror, no Tolo detuvo & de quererfe retirar

.
Enemigo, tino que dio

muy apiifla. taáos moverle al combate,

Y defeando fuExcelen , V
ordeno al Tercio de

.oW,%andoleáibolvetabaxat al _
no^^



Don Pedro T elefano , mandado por fu Sargento Mayor
Don Francifco Domingo de la Cueba

(
por enfermedad de

fu Maefle de Campo j que avan^ífe á defalojac vn Regi-
miento de Efguifaros

,
que ocupavan vnas cafas en la fal,

da de la eminencia
, y dicho Tercio

, en que ivan algu-

nos Cavalleros Catalanes aventureros, lo esecutó con tanto
valor.- y bizartia, que ocafionó general embidiaá los nueílros,

y mucho terror, y confufion al Enemigo
,
pues llegó Sde-

falojatle
; pero aiargandofe otro Regimiento en focorro

del dicho
, y defeando que fe empeñaííén en ei teenquen-

tro
, y baxaíTen cargando al nueftro

, fe le mando retirar,

que lo execuco con gran íofli-sgo
, y míeftria

,
pero en lu-

gar de feguirlo
, fe fubió mas arribad la montaña el Ene-

migo, fin querer arrojar vn hombre , ni vn cavallo : Y aun-
que fe continuó en pelear todo el dia

,
pues

( excepto los
Tercios ocupados en defenfa de las Baterías

, y Montañas
íobredichas

) no huvo Compania que no movieífe las ma-
nüs,moflrando inimitable valor, y defeo llegará ellas, no
lolo la Infantería,

y Cavatleria
, y ¡os Cavalleros Cata-

lanes aventureros
, que derempeñaron gioriofamente fus oblí-

gaciones
, fino también ios Payíanos

, ycomodavan quanto podían al Enemigo
; p

los combares, porque nueftros mofquetes
tanto como fu Ártilletia.

Micalc-tes, que in-

'cro eran defiguales

no podían alcanzar

baterías fobre nuef-

Voentibi.lTe la admirable conílancia jamás vifta en otL
vibrios riefof

‘«««nuos, ayudando mucho áfua-

dirmrtdfle ;„V 'S. “PfT
mando fu Ex»rcirn

> confolando
, y ani-

Governádor 1 i a
benor Duque de Villa-hermofa, al

de Campo Ge
Marqués de Confian

, al MacífeMampo General Don D-omingo P¡ñateli,y á todos los

de-



ílemii' Generales, y Oficiales mayores, con refolucion fi'me

de no perder vn palmo de terreno.

Lunes 22. fe continuo en la mifina forma confundien-

do al Enemigo el tefon, y conñaticia, con que al parecer nos

burlavamos de fu Artillería', que aunque hizo algún da-

ño fe redujo á cofa de 100. heridos, y
pocos muett )s , fi-i

avet entre eftos hombre de quenta : Ttabaxofe aqiiclios

dias encubrir nueftras Tropas quanto permitía el terreno

para affeguratlas de qiialquiera acometimiento pronto , cic.

cunftancia que devió llevar tras íi, la primera atención , y

aviendofe concluido aquella noche en mucha parte fe piiSo

á difeurrirfobre otras cofas el día íiguiente. ta-ii-
Martes 22.no obftante que el enemigo con fu Arniicria,

la de la Placa, y la del Caftilla de la Roca ( que fe cruzavan )

tenia abierto paífo parala comunicación, yapara introdu-

cir quantos focorros qniliera ; bolvio el íeñor Duque ai

prnner intento de conqiiiftar !?. Piafa á fus ojos ,
para cuyo

fin mandó pcfficionar las baterías, y difponer d is Mo-teros

con que arrojar bombasi y affi mifmo empeco a pemat co-

mo incomodaría ai Enemigo, cortándole los víveres, y obli-

gándole poc efte medio á dexar fu montana ,
ya que no avia

Dodido Tacarlo á batalla. „ , - ,

^ Miércoles '24- =1 empefó nuefira batería governada

oor el General de la Artillería Don Aguftin de Mccina,

Ln ocho Cañones, y dos Morteros que cauraron gran da

c í.rnnr.ció lueco iTiiicho beneficio por lo que dexo
no, y fe

contra nttcftro Campo: Y affi mirmo
dedifparatla

Pe ayancaron á embaracade el

ilí'ü;: i coi

“ríiSí c.v.«c.u, , p-,.-

riAidoe' Enemigo, todas ellas incemodi-

peíó reconociendo e. cnem ^ 5 -



daaes, y temiendo que aüiiqüé mis foCotros introduxeffe

enhPüya .la avia de perder juntamente con a gente que

le cchafle de aumento, porque de vno , y otro le deíenga«6

el valoj de nueftto Execcito, y la conñancia , y tefon con.

flue el Señor Duque avia tomado el empeño ,
reíue.to a U

verdad á confegukla eniprefa ,
‘y la gloria que a m Exce-

lencia y á todos refu'taria aunque aventureíie el Exerci^

to; cuya prueba no podia eftát á quento al^Enemigo, avil-

ta de lo que avia experimentado ;
refolvio finalmente te-

tiratfe con la guarnición abandonando la Playa , ucando

ce ella en los vltiraos dias quanto pudo (excepto la hazien-

da de los Payfanos, Iglefia, y Conventos que nada llevo aun-

que corrió aífi ) y atrojando al Rio toda la Afina que te-

nia , esecutb fu defignio al favor de la noche ,
lueves a?,

con la priffa
, y confuíion que fe reconoce, aviendo dexado

en fu Campo gtan cantidad de balas de todos géneros , co-

mo también de palas, zapas j y otros inílfumentos , vna

Pieca de ArtiUetia mal tratada > diferentes cureñas de otras

quemadas, y fanas, diez, ó doze paíTamucos , ó efpingardos,

mas de dos mil granadas, gran cantidad de plomo derretido,

muchas caxas llenas ds todo genero de clavaron ,, y algunas

cargas de azufre, creyendofe aun que ha dexado enterrada to-

da fii Artilleria, ó parte de ella; y en el Caftilio de ia Roca
quedaron dos Plepas de Bronze fanas.

Apenas reconocida la marcha de el Enemigo, de orden

de el íeñot Duque defpachb en fu feguimiento algunos

Batallones el General de la Cavalletie Marqués de Viilena,

y quedó difponiendofe con mayor grueííb para feguirle
,
pero

aviendo llegado avifo de la impolfibilidad de alcanzarle

fue mandado detener fu Excelencia por orden del .Señor

Duque.
Fue fu intención bolar la Plapa como fe reconoció de

diferentes ;mnas cargadas de pólvora coa cuerda enceot

^da»



,«da pero quifo Dios que ftffen p»c2s las que «varc-.n,

BKeda“s,combienen todos en que

^'T;.£íí*rcr.f„Kií;erj.L.e,a=n..g¿
cu todLhs Hiftorias autá encontrado excmplat de que vn

Exeveito, que á fu voluntad podía introductr los /ocorros aya

abandonado la Placaran
j' fi ha ávido halla ov en el mundo Tropas, que ayan

'i' o veftitfe de laioS q.L les ha producido a cftas fu valor

ft
OTnftancia,yTahemycarefelucionconque

mantuvieron e

Losque dífcucrimos fin Imer cuentas
’ g*;

heridos podremos contar con cali tteicicncu ,

(T.ri^neneral Don Dionyfio Obregon,
Muertos, el Comiff«io e ^ Armada, el

Don Luys f S’jSalíos Don Francifeo Pingar.

Teniente del Capican
, Cávallosde Don Alonfode

ton, el AlferezdelaCo^^L „,^bres

Fernando de Avila
, Compañía de Cavallos de Don

Chin Valls, Ayudanta Arrióla del Tercio de

Martin de Avila, y

T ilffano. , Maeffe de Carooo Don Ba.thazar

B
B„o. de B=c e„ 1» Boc.fc



alptincipio del fitio, el Comi0arío General Don Franciícó

Sarta Cruz; ios Capitanes de Cavallos D. Ftancifco Tota-

vila, D. Francifco de Potras, y Don Pedro de Lacerda,el Ca-
pitán de Cavados Antonio Fontanellas, y Don Melchioc de
Montefsjlos Capitanes de Iníanteria D. Francij’co.Maldo.

r aáoj y Don Miguel Taverner , aunque no eílé herido del

Enemigo, fino maltratado de vna calda en los avances de-

la Montaña, y el Teniente de Cavailos Don Jaymc Modo-
Id).

ElÉnen-ugo ha tenido muchos muertos de confideracíon,

y también prifionetos, y entre ellos vn iobiino del Duque
de Lotena

, y pariente de nueílro Governador de las Armas
Marqués de Confian : La Divina Mageftad nos continué

eftas Glorias, y guarde v. ra. los muchos años que puede, y
dcfeo, Campveaon, y Agofto 27. de láSp.

En Barcelona: e,n caía Vicente Suriá á la calle de la

Paja, Año I <58í>.

Adviertúfe como en /¡t mifmn Imfrentn fe venden el Tíos
Sonííorim del Padre Ribadenejra.


